
Alimentación 

Valor alimenticio y factores anti
nutritivos de los alimentos para 
las aves 

Giancarlo Piva y col. 

(Rivista di Avicoltura, 50: 7, 31-35. 1984) 

Como es sabido, la fu nción de los ali
mentos es la de proporcionar los principios 
nutritivos que cubran las necesidades del 
organismo en energ(a, aminoácidos, minera
les y vitaminas. Sin embargo, el valor nutri
tivo de un alimento en particular no se de
be tan solo a su contenido en principios nu
tritivos, sino que también se halla influen
ciado por la disponibilidad y equilibrio de 
los mismos, as( como por la presencia de 
factores anti-nutrit ivos. 

Estos últimos -bien sean intdnsecos o 
bien extr(nsecos- son substancias que, con 
mecanismos y modalidades diversas, ejercen 
una influencia negativa sobre la calidad del 
alimento . 

La mejora de los resu Itados productivos 
de los animales en las explotaciones ganade
ras, comporta una progresiva reducción de 
la cuota de mantenimiento de las necesida
des alimenticias y un aumento de la de pro
ducción. Al aumentar las prestaciones pro
ductivas las necesidades alimenticias que 
deben ser satisfechas, adquieren una mayor 
importancia, actuando de factor limitante, 
en este aspecto, la propia capacidad de in
gesta. 

Para hallarse a cubierto de errores en la 
alimentación no basta disponer de al imen
tos de una elevada concentración energética 
y proteica y bien dotados en vitaminas y en 
minerales. También es de suma importancia 
el mantenimiento de una correcta relación 
entre los diferentes componentes de las ra
ciones. 

De hecho, son los desequilibrios alimen
ticios los que contribuyen a empeorar el 
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rendimiento de la transformación de los al i
mentos en carne y huevos: una concentra
ción energética errónea, una inadecuada re
lación entre la energ(a y la prote(na, entre 
la energ(a y los aminoácidos, entre los pro
pios aminoácidos o entre las diversas fuen 
tes de energ(a -1 (pidos y carbohidratos. 

Estos desequilibrios no sólo influyen so
bre los rendimientos, sino también sobre la 
cal idad de los productos zootécn icos. Por 
ejemplo, un exceso de energ(a, además de 
ser un despilfarro, comporta también una 
disfunción en el metabolismo que acaba 
por producir un perjuicio económico. Otro 
ejemplo: en los broilers la ingesta excesiva 
de energ(a y el desequilibrio entre la ener
g(a y la prote(na se resuelve en una acumu
lación indeseable de grasa. Y unas insufi
cientes aportaciones de lisina y de metio
nina se traducen en éstos en un aumento de 
la grasa abdominal y de la de la canal. 

Por lo que concierne a la prote(na, gene
ralmente sólo se toman en consideración las 
necesidades de los aminoácidos esenciales. 
El valor biológico de una prote(na se halla 
en relación directa con el contenido en ami
noácidos esenciales y, en particular, con su 
representatividad en función de las necesi
dades para una especie determinada. Cada 
d (a se concede mayor importancia al con
cepto de equilibrio entre aminoácidos esen
ciales y no esencia les. A este respecto, pue
de resultar particularmente interesante el 
"(ndice de equilibrio proteico", propuesto 
por Arnou Id. 

Existe además el problema de la digesti
bilidad de los aminoácidos, valorado actual-

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985



78 VA L O R A L IMENTI C IO Y FACT OR E S A N T INUTRI TlVOS DE LOS A LI M E N T OS PAR A L A S AV E S 

mente con bastante aproximación, por 
cuanto se toma en consideración la digesti
bilidad de los aminoácidos de cada alimen
to por si solo, sin valorar las interferencias 
derivadas de la asociac ión de varios al imen
tos. Sheffner ha intentado efectuar una va
loración global bioquimica a través de una 
simulac ión "in vitro" por correlación, ob
teniendo unos resultados prácticos bastante 
convincentes. 

Deben considerarse también las acciones 
extraprotéicas de algunos aminoácidos y de 
mezclas de aminoácidos no atribu ibles ni a 
la cobertura de las necesidades ni a la velo
cidad de absorción o a la disponibilidad, 
sino más bien a acciones directas sobre la 
flora microbiana intestinal. 

Un aminoácido con una función proteica 
bien definida es la metionina que, al funcio
nar como donador de grupos metllicos, fa
cilita una acción muy útil hepatoprotecto
ra. 

Existen algunos tratamientos flsicos que 
pueden mejorar el rendimiento energético 
de los alimentos y la utjlización del nitróge
no. Entre ellos, los más comunes son la va
porización, el aplastamiento mediante un 
rodillo, el sumi n istro en forma de copos, la 
micronización, la exp losión y la extrusión . 

Un tratamiento nada convenciona l es la 
"fracturación por golpeamiento", que favo
rece la destrucción de la parte fibrosa . 

Todos estos procedimientos modifican 
de modo sustancial la digestibi l idad de los 
principios nutrit ivos, no tanto porque ya de 
por si los vuelven más asimilables, sino por
que influyen en el momento en el cual el 
alimento está ya de vuelta, disponible, en el 
tracto gastro-intestinal. 

Además, una gran parte de estos trata
mientos permiten reducir o inactivar mu
chos factores antinutritivos, que son, gene
ralmente, proteinas termolábi les. 

Factores antinutritivos intrinsecos 

Son aquellos que van unidos a las cara c
teristicas especificas del vegetal, con varia
ciones en la misma especie de cultivo yes
tán sometidos a control genético. 

Los factores antinutritivos intrinsecos 
sólo son tomados en consideración adecua
damente para algunos alimentos: 

-En la harina de soja, el factor antitrip
sico. 

-En el sorgo, los tani nos. 
-En la colza, la sinapi na y los glucosino-

lados antit iroideos. 
- En la mand ioca, los glucósidos cianoge

néticos. 
A menudo se dejan de lado aquellos que 

se hallan presentes a niveles considerados 
modestos, como las antiproteasas y las anti
amilasas de muchos cereales, las saponinas 
de las hierbas medicinales, etc . 

Afortunadamente, var ias de estas sustan
cias son termolábiles y con idóneos trata
mientos se puede llegar a obtener resulta
dos cada vez más interesantes. 

Soja 

Inhibidores tripsicos. Se hallan presentes 
en los granos de soja antes de la germina
-ción y desaparecen con ella, teniendo la 
función, como sostienen algunos autores, 
de aumentar la resistencia de la semilla a los 
insectos y/o a las invasiones microbianas. 

La harina de soja cruda contiene un 1,4 
por ciento del inhibidor tripsico de Kunitz 
y el 0,6 por cien t o del inhibidor quimotrip
sico de Bowman Birk . 

Más que deprimir los coeficientes de di
gestibilidad de la prote ina alimenticia, los 
inh ibidores tripsicos causan una hipertrofia 
del páncreas que, a través de una hiperse
creción, compensa los efectos de los anti
enzimáticos. Los mismos inhibidores provo
can una depresión del crecim iento proba
blemente a causa de una carencia secunda
ria de aminoácidos esenciales -especial
mente de aminoácidos azufrados- debido a 
la hipersecreción de enzimas pancreáticas. 

Factores antitiroideos: Secuestran al yo
do, inhibiendo la liberación de la tiroxina. 

Factores causantes del raquitismo .. Inter
vienen en el metabol ismo del calcio y del 
fósforo, provocando una reducción del ni
vel del primero. Los pavipollos son particu
larmente sensibles a estos factores . 

Saponinas. Son glucósidos triterpenoid.es 
que influyen negativamente sobre el creci-
miento. -

Son los responsables del sabor amargo de 
la soja y poseen actividad hemol ít ica, por 
lo que debilitan la respiración y en conse-
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cuencia la actividad flsica. Se hallan presen
tes en la soja a razón de, aproximadamente, 
un 0,5 por ciento sobre la substancia seca. 

Debido a su polaridad, son insolub les en 
diso lventes como el hexano, por lo que per
manecen aún después del proceso de deso
leificación . 

Hemoaglutininas y lecitinas. Su acción 
" in vitro" es la de aglutinar los glóbulos ro
jos. Disminuyen el crecimiento y actúan 
reduciendo la absorción de los diversos 
principios nutritivos. Se hallan contenidos 
en la soja cruda en cantidades var iables del 
1 al 3 por ciento. 

Se pueden inactivar con bastante facili
dad mediante la pepsina. Sin embargo, no 
se puede excluir el que, en determinadas 
ci rcunstancias puedan escapar de la acción 
de las enzimas proteol (ticas y entrar en 
drculo determinando la producción de an
ticuerpos espedficos. Son sensib les a la ac
ción del ca lor. 

Isoflavinas. Son pigmentos que se dife
rencian entre ellos por la diversa posición 
de los grupos oxidr(licos y met(licos. El 
más frecuente es la genistina, que es el glu
cósido de la geniste(na. T ienen efectos ne
gativos sobre el crecimiento, sobre la fun
ción renal y aumentan la absorción del cal
ci o y del fósforo. Ejercen asimismo una ac
cióh estrogénica. 

La mayor parte de estos factores son ter
molábiles y puesto que en el proceso de ex
tracc ión de l aceite - por presión o con di
so lventes- la soja sufre un tramiento térmi
co aproximadamente a unos 100° C., casi 
todos quedan inactivados. 

Un método para conocer el grado de 
anu lación de la actividad antitr(psica de la 
soja consiste en determinar la actividad 
ureásica que permanece después del trata
miento térmico. 

Numerosas investigaciones han demostra
do que existe un claro paralelismo entre la 
inactivación de las ureasas y la mejora del 
va lor alimenticio. Según Rasmussen, cuan
do el valor de la actividad ureásica ha sido 
reducido a 0,5 miliequivalentes de NH

3 
por 

gramo de harina de soja, ell o significa que 
el producto ha estado somet ido a un trata
miento óptimo. 

Los métodos anal (ticos usados mas fre
cuentemente son: 

-El de Rasmussen -método de Boullon 
y Johnson, modificado por Rasmussen-, 
que valora por destilación en determinadas 
cond iciones de tiempo y temperatura la 
cantidad de amon(aco liberado de una solu
ción de urea conteniendo harina de soja. 

-El de Caskey- Knapp, que mide la va
riación del pH inducida por la har ina de so
ja en una solución tamponada de urea, en 
determ inadas condiciones de tiempo y tem
peratura. 

-El C.E.E. que va lora por lectura directa 
la cantidad de amon(aco liberado de la so
lución de urea. 

Actualmente se está proponiendo una va
loración directa de la actividad antitri'psica. 
Según este método, el nivel m(nimo de in
hibidor tr(psico que cor responde al máxi
mo efecto sobre el creci miento de los po
lios para carne es de 1,77 miligramos de 
tripsina inhibida por gramo de pienso. 

La correlación entre los varios métodos 
de va loración de los tratamientos de la soja 
se halla expuesta en la tabla 1. 

Taninos. Son substancias aromáticas, de 
naturaleza fenólica, que se ha l13n presentes 
en los estratos peri féricos de los Carióxidos. 
La presencia de taninos es un problema que 
limita sobre todo la utilización del sorgo y 
en particular de las variedades resistentes a 
los pájaros. El contenido en tanino del sor
go var(a del 0,18 por ciento en los sorgos 
comercia les al 1,47 por ciento en estas va
riedades. 

Los taninos disminuyen la apetecibilidad 
de los alimentos y la digestibilidad de las 
prote(nas, alteran el sabor de las carnes, 
provocan problemas en las articulac iones 
por alteraciones del colágeno -se forman 
comp lejos catequina ~colágenos-, produ
cen manchas y decoloraciones en las yemas, 
reducen el crecimiento, la producción y el 
peso de los huevos y perjudican la utiliza
ción de los aminoácidos, especialmente de 
la metionina. 

El contenido máximo de taninos consi
derado aceptable en un pienso para aves es 
del 0,6 por ciento de ácido tánico, siempre 
que se cuente con la presenc ia de una canti
dad adecuada de colina y metionina que 
aporten aquellos grupos meHlicos que el 
ácido tánico secuestra en el proceso del me
tabolismo a ácido metiltánico. 
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Tabla 1 Correlación entre los diversos métodos para la valoración de los tratamientos de la soja. 

Actividad an t ltn'ps lca 
Rasmussen e.E.E. Caskey - Knapp 

mEQ/g. NH3 mg . N/g. mino 

0,10 0,005 
0,40 0,081 
0,70 0,165 
1,00 0,230 - 0,249 
1,50 0,473 

Diversos investigadores han llevado a ca
bo amplias experiencias a fín de conseguir 
neutralizar los efectos tóxicos de los tani
nos del sorgo. 

La técnica más simple y ef icaz es la de 
aumentar la incorporación a las raciones 
conteniendo sorgos resistentes a los pájaros 
de aminoácidos sulfurados. Una dosis suple
mentaria del 0,15 por ciento de DL-metio
nina, parece ser suficiente para reducir los 
peligros de toxicosis. \, 

Acido fitico. Se halla presente en la ce
bada, en el centeno, en la avena y en el 
arroz. 

E I fósforo como componente de esta 
molécula está poco disponible. 

Una cantidad comprendida entre el 40 y 
el 1,85 por ciento del fósforo de los cerea
les se hal la bajo forma Htica. 

Inhibidores de las proteasas pancreáticas, 
inhibidores tripsicos e inhibidores quimo
tripsicos_ Están presentes en el trigo, cente
no, tritica le y maíz. Determinan hipersecre
ción e hipertrofia del páncreas y carencia 
secundaria de aminoácidos. 

Inhibidores amilásicos. Provocan hiperse
creción pancreática con consecuente hiper
trof ia, carencia secundaria de aminoácidos 
y desequi l ibrio de la glicemia 

Lecitinas. Como ya hemos indicado para 
la soja, son macromoléculas que, según su 
naturaleza, ag lu tinan diversos tipos de célu
las aisladas. 

Se ha detectado la presencia de una leci
tina en el germen del trigo, de natura leza 
glucoproteica, que tiene la propiedad de 
ag lutinar preferentemente células tumorales 
y cé lulas transformadoras de virus y de can
cer(genos qu ímicos. Esta glicoproteína pro-

pH mg/g, mg/g. prote(nas 

0,D20 5 ,02 11 ,41 
0,119 5 ,52 12,55 
0,168 6,06 13,77 
0,242 6,39 14,52 
0,440 7,48 17,00 

duce un efecto negativo sobre el crecimien
to del pollito. 

Resorcinas. Son derivados alcaloides de 
las resorcinas de diverso número de átomos 
de C, -entre 15 y 23-. Se hallan abundan
temente en el centeno y provocan una dis
minución del apetito. Son termolábiles. 

Pentosanas. El centeno contiene el 1,9 
por ciento de la substancia seca de las peno 
tosanas solubles y el 6,5 por ciento de las 
pentosanas insolubles en el agua. 

Las pentosanas ejercen una influencia ne
gativa en el crec imiento y en la ingestión de 
pienso de los pollitos a partir de niveles del 
1,1 por ciento de las solubles y del 3 por 
ciento de las insolubles. Según parece, estos 
efectos deben imputarse a la elevada visco
sidad de las pentasanas y a su capacidad pa· 
ra retener grandes volúmenes de agua y de 
interferir sobre la asimilac ión de los princi
pios nutritivos. 

Por lo común, los tratamientos térmicos 
suelen ser los medios más eficaces para 
inactivar los factores antinutritivos presentes 
en los cereales; por otra parte, dado que los 
tan inos y los factores antitripsicos y qui· 
motrípsicos aumentan la necesidad de me· 
tionina, la adición de este aminoácido re
presenta un correctivo adecuado. 

Colza 

Diversos son los factores antinutritivos 
presentes en la colza: 

-Glucosinolados-, hasta el 8 por ciento, 
a excepción de algún cu ltivo como el 
Candle y el Tower. 

-La sinapina. 
-El ácido erúcico. 
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Así es como Euribrid 
sigue mejorando su broiler Hybro 

y sus beneficios 
En 1978 Hybro era ya conside· 
rado el broiler más rentable del 
mundo. Desde entonces, su (n· 
dice de creciemiento por d (a se 
ha incrementado en un 25"'. Al 
mismo tiempo, la conversión de 
pienso ha mejorado de 2.10 a 
2.00. Este progreso constante e 
intensivo se ha llevado a cabo 
para estar al día respecto a las 
necesidades del mercado.EI pro· 
grama de investigación y desa· 
rrollo de Euribrid así lo prueba. 
El resultado es el Indiscutible 
primer puesto en el mercado 
mundial del broiler. Cuando 
Ud. crie broilers Hybro, podnl 

estar seguro de que los resu Ita· 
dos superarán la media. Y serán 
mejores al año siguiente. Y co· 
mo no, en los sucesivos. Los ge. 
netistas de Euribrid continua n 
mejorando los índices de creci· 
miento, la conversión alimenti· 
cia y el rendimiento de la canal. 
Esto le ayuda a Ud. a mejorar 
contínuamente los resultados 
de su explotación. 

HYBRO IBERICA, S.A. 
Edificio Organ6n. Apartado 88 
San Baudillo de Llobregat (Barcelona) 
Tel •. : (93) 661 6700 . 661 6904 
Téle.: 52179 OESA E 

Euribrid 
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Los glucosinolados -g luconapina, gluco
brasicanapina, progoitrina, etc. - no son es
pecialmente perjudiciales para la salud de 
los animales, mientras que los productos de 
la hidrólisis producida por las mirosinasas 
-enzima presente en la co lza en célu las dis
tintas de las que contienen los glucosinola
dos-, tienen efectos antitiroi.deos e influ
yen negativamente sobre los rendimientos. 
La progoitrina da origen a varios productos 
de hidrólisis, el principal de los cuales es el 
VOT -5-vinil-oxazolidona-2-tiona -, que 
tiene una importante actividad ant itiro idea. 

Los glucosinolados suelen estar presentes 
como sales de potasio o de sinapina, siendo 
ésta última el ester del ácido sinápico con la 
col ina. 

La sinapina se encuentra en concentra
ciones de, aproximadamente el 1 por ciento 
en casi todas las variedades de colza, inclu í
dos los cultivos con bajo nivel de glucosino
lados; es una substancia hidrosoluble que 
permanece en la harina aún después de la 
extracción del aceite. 

La sinapina tiene un sabor amargo, por 
lo que disminuye la apetecibilidad de la 
harina. 

Asimismo, cuando los niveles de sinapina 
son superiores al 0,1 por ciento, confieren 
olor y sabor de pescado a los huevos y a la 
carne. 

El ácido erúcico afecta negativamente a 
al crec imiento, favorece un aumento de pe
so del corazón y del h ígado, como también 
la acu mulación de grasa. 

Por lo tanto, los efectos generales de la 
co lza son: una acción antitiroidea -inhibi
ción de la tireoglobulina-, olor y sabor a 
pescado en la carne y huevos, hemorragias 
hepáticas por carencia de vitamina K, 
anomal ías en el comportamiento y reduc
ción del crecimiento. 

Los factores antinutritivos de la colza 
son controlables con tratamientos qu ímicos 
-óxido de calcio- y parcialmente corregi
bles con la adic ión de metionina y de yo
dos. La adición de 2 ppm. de vitamina K 
detiene las hemorragias hepáticas. 

Mandioca 

Cont iene linamarina, que es un cianoglu
cósido que por acción de las linamarinas se 

divide en glucósido y ácido cianh íd r ico . El 
ácido cianh ídrico viene inactivado a nivel 
hepático por el ác ido tioc ianh ídrico de las 
rodanasas, a expensas de la metionina. 

El ácido tioc ianh ídrico ejerce una acción 
antitiroidea, por lo que la mandioca hace 
aumentar las necesidades específicas de me
tionina y de yodo. El lím ite máximo de áci 
do cianh ídrico en la dieta debe ser de 50 
mg/ Kg. 

Algodón 

La uti lización de esta materia prima está 
condicionada por su contenido en gosipol. 

El gosipol combinado es inactivo, pero, a 
menudo, la combinación tiene lugar con la 
lisina, que resulta entonces inservible. 

El nivel de gosipol libre en los turtós de 
algodón que permite la legislación italiana 
es de 1.200 mg/ Kg. (1). Sin embargo, para 
la especie aviar, aunque el límite previsto es 
de 100 ppm., se aconseja no exceder niveles 
de 20 pp ,. de gosipol libre en la ración. 

Los principa les efectos producidos por el 
exceso de gosipol son lesiones hepáticas y 
renales, coloración olivácea y manchas de 
óx ido en las yemas de los huevos. 

Habas 

Su utilización se halla limitada por el 
contenido en vicina, substancia que deter
mina la peroxidación de los componentes 
celulares. Algunos de los efectos negativos 
son: disminución del crecimiento, pérdida 
de peso, escasa puesta y huevos infértiles 
debido a la carencia secundaria de vitamina 
E, lo que puede subsanarse mediante el au
mento de dicha vitamina en la ración. 

Factores antinutritivos extrínsecos 

Existen moléculas, de origen natural y de 
síntesis, que pueden contaminar a los ali
mentos más o menos acc identalmente. 

La contaminación accidental se debe en 
parte a la evolución tecnológica, como pue-

(1) En Espat'la , la ley (B .O.E. n.o 2 14, del 6-9·1976) per 
mite lo mismo. (N. de la R.). 
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Tabla 1. Correlación entre los diversos métodos para la valoración de los tratamientos de la soja. 

Rasmussen e.E.E. Caskey· Knapp Actividad antltri'pslca 

mEQ/g . NH3 mg. N /g . m ln. 

0,10 0,005 
0 ,40 0,081 
0,70 0,165 
1,00 0,230 - 0,249 
1,50 0,473 

den ser, los resíduos de pesticidas y su me
tabolismo y en parte también a la evolución 
de los microorganismos que pueden desa
rrollarse en los productos alimenticios. 

Los factores antinutritivos extrínsecos 
que con mayor frecuencia causan proble
mas en las producciones zootécni cas son: 

-Las micotoxinas 
-Los metales pesados 
-Los pesticidas 

1, 
Micotoxinas y micotoxicosis 

El problema de la contaminación de las 
micotoxinas es de extrema actualidad. Re
sulta verosímil el hecho de que, además de 
las formas conocidas, muchas manifestacio
nes de etiolog(a desconoéida pueden ser re
sal tadas en presencia de micotoxinas, como 
tampoco no debe excluirse el hecho de que 
ciertas situaciones atribu íbles a un descenso 
de los factores inmunitarios sean produci
das por las micotoxinas. 

Los problemas en este campo pueden ser 
originados por m icotox icosis agudas prima
rias y micotoxicosis secundarias. 

Las micotox icosis agudas son las más fá 
ciles de identificar, por cuanto presentan 
una clara fen-omenolog(a y, en este campo, 
es posible intervenir cambiando la alimenta
ción. 

Las .mi¡:otoxinas subcl(nicas son más per
judiciales desde el punto de vista económi
co porque son más diflcilmente individual i
zables, resultando más peligrosas desde el 
punto de vista sanitario porque ejercen una 
acción inmunodepresiva. 

Las principales micotox inas y los alimen
tos relati vos que pueden presentar alto pe
ligro, se hallan detallados en la tabla 2. 

pH mg./g. mg/g. proteinas 

0.D20 5,02 11,4 1 
0,119 5,52 12,55 
0,168 6,06 13,77 
0,242 6,39 14,52 
0,440 7,48 17,00 

A fla toxinas. La aflatoxina B es la más 
difundida y la más patógena. Cas aflatoxi
nas son hepatotóxicas puesto que son causa 
de una mala absorción I ípida, debida a la 
reducida secreción de enzimas del aparato 
digestivo y de jugos biliares. 

Determinan además un aumento de las 
necesidades proteicas, reducen la absorción 
del hierro, con la consecuente anemia, or i
ginan una depresión de las proteinas del 
plasma, hipocalcemia y fragilidad de los 
huesos largos, alteraciones en la produc
ción de esperma e hipofertilidad y aumento 
en las necesidades en vitamina D. Un exce
so de vitam ina A en el pienso au menta la 
toxicidad de las af latoxinas, aunque la bio
tina tiene, por el contrario, un efecto des
contaminante. 

El nivel de toxicidad es de 1 ppm . 
Ocratoxinas. Nos referimos en particular 

a la ocratoxina A, que provoca en las pone
doras alteraciones renales, inapetencias, 
descenso de la producción y mortalidad, re
velándose también como embriotóxica. En 
una experiencia realizada con huevos férti 
les de codorniz, inoculados con diferentes 
dosis de ocratoxina A, desde O a 50 micro
gramos por huevo, éstos presentaron una al
ta mortalidad de los embriones, al ser exa
minados al cabo de 7 d(as. 

En los pollos para carne la ocratoxina A 
provoca una reducción del crecimiento, leu
cocitopenia -con disminución de los hete
rofilos y aumento de los l infocitos-, altera
ciones renales, alteración del proventr(culo, 
alteración del h(gado con acumulación de 
glicógenos, ruptura de los intestinos con 
acusada disminución del colágeno, anemia, 
fragilidad ósea, etc. 

El nivel tóxico es de 2-4 ppm. Una dieta 
para broilers conteniendo 2 ppm. de ocra-
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= ATERIAS AUTOMA TICAS CON RECOGIDA POR CADENA DE CUCHARILLAS 

VA S ofrece e/ lluevo sistema de recogida de huevos por «cadena de cucharillas» y otros sistemas. en 

diversos modelos de baterías . 

• Distribución de pienso por tolvas móviles 

• Todo el frente es puerta 

• Gran capacidad de la "Cadena de cucharillas '

• 7Tansportador general de huevos hecho en 
nylon y fibra de vidrio 

• Equipadas con deflectores de estiercol en 
plástico que no se oxida y requiere 

un mínimo entretenimiento 

Dist ribució" de piel/SO por rolvas móvi
les. Reparten piel/SO fresco bien mezo 
clada a cada gallina . 
• 

• Bebedero de copa 

ESfU especial concepciólI permite condu' 
cir los huevos al filial si" m ovimielllOs, 
suh'olldo los deslliveles sin "¡"gullo ro- ' 
daduro permit iendo cOI/seguir Iwel'os sin 
grietus y cOII siguielltememe metws hue
vos sucios y roros. 

\'"'I,po"'ud,,, general de huevos hecho en ny lon y fibra de vidrio. IdeIJ / para el transporte desde las baterías al centro de en vasado. 
de plástico insertadas en cadenas, hacen una superficie ideal para transportar y cambiar de nivel los huevos hasta su destino. 

arIas FABRICA Y EXPOSICION: Clra. de Vil laverde a Vallecas, 295 
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estas pollitas, 
Usted dispondrá de las ponedoras 
de más alta rentabilidad. 

La.poneqora de huevos de color 
G-LlNK demuestra rápidamente su superior 
calidad de 'puesta. Y la XL-LINK, de huevos 
blancos, sigue superando su reconocida 
reputación de excelente ponedora. 

Ambas son el resultado del programa de 
investigación desarrollado y dirigido durante 
muchos años por el prestigioso genetista Jim 
Warren , que ha proporcionado a los 
avicultores de todo el mundo las ponedoras 
de más alta calidad. 

granja gibart 

Para Usted, que es productor de n ne,vn. 

de color o blancos , DEKALB 
tiene la ponedora que 
necesita con los 
rendimientos que 
U sted desea: 
LaG-LINK y 
la XL-LINK. 

Pídalas por su nombre 

GRANJA GIBERT, S.A. Apart ado 133. Tel.: (977 ) 360104 

Cambrils (Tarragona) 
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tox ina A determina una acumulación de la 
misma en el hígado y en los riñones. 

Tricotecenes. -toxina T 2 - diacetoxi- es
cirpenolo- etc.-. Tienen una acción derma
tóx ica principalmente, con efectos sobre la 
mucosa ora l, producen pérdida de peso, 
rehúso del pienso, efectos hemorrágicos, 
heces líquidas, anomalías en -el plumaje, le
siones hepáticas, alteraciones de las cateco
laminas cerebrales. 

El nivel de toxic idad es de 1 ppm. 

Zearalenona (F 2 ) Esta micotoxina se ha
lla con frecuencia presente en el ma íz, pe
ro, afortu nadamente, no es muy tóxica. El 
zeara lenona posee una acción estrógena. En 
las ponedoras produce un aumento del peso 
del oviducto y una dism inución del tamaño 
de la cresta, ejerciendo también su influen
cia sobre la progen ie. 

La actividad estrógena de la zearalenona 
es equivalente al 1/75 de la del estrad io-di
propionato. 

En las ponedoras las primeras alteracio
nes hacen su aparición a niveles de 50 ppm. 
Los bro ilers y los pavipollos no muestran 
ningún síntoma hasta que no se alcanzan 
niveles de 200 ppm. 

Vomitoxina. Su acción aguda sobre los 
pollitos para carne se caracteriza por una 
extensa equ imosis, con hemorragia en toda 
la cana l, con un elevado sedimento de ura
tos, alteraciones en el sistema nervioso e 
irritación en el t racto intestinal superi or. La 
dosis letal -DLs o - por vía ora l de la vom i
toxina ha resultado ser de 140 ppm. Su to
xicidad es pues substancia lmente inferior a 
la de la aflatoxina y de la ocratoxina. 

Acido penic(lico. Tiene escasa toxicidad 
respecto a otras micotoxinas. Según prue
bas efectuadas por Huff y col. su toxicidad 
es equiva lente al 1/ 100 de la de la af latox i
na. 

Citrinina. Está producida por el Penici
lium citrinum . Interfiere sobre el crecimien
to, provoca hipertrofia renal, heces líqui
das, hemorragias hepáticas y alteraciones 
pancreáticas, en el esqueleto y en el tej ido 
del páncreas. 

La citr in ina es tóx ica a niveles aproxima
dos de 100 ppm. 

Metales pesados 

N(quel. 500 ppm. de níquel producen 
anemia y mortal idad en las aves. 

Flúor. 650 ppm. de f lúor disminuyen el 
crecim iento y 200 ppm. reducen la puesta. 

Selenio . De este elemento, que inter
actúa con el meta bo l ismo y las funciones 
orgánicas de la vitamina E, existe una nece
sidad específica equ iva lente a 0,1-0,2 ppm. 

N iveles de 5 ppm. reducen significativa
mente la fertilidad de los huevos. 

Molibdeno V cadmio. Son causantes de 
una carencia secundaria de cobre. También 
los oligoelementos comunes inclu ídos en 
los correctores pueden ser tóxicos. Los I í
mites de tolerancia para los diversos oligo
elementos se hallan representados en la ta
bla 3. 

Tabla 3. Limites de tolerancia para los diversos 
oligoelementos en los broilers. 

Elementos 

Cobalto 
Cobre 
Hierro 
Manganeso 
Molibdeno 
Cinc (1) 
Flúor 
Yodo 
Selenio 
Vanadio 

(1) En pavipollos 

(2) En ponedoras 

(2) 

mg/Kg. 

4 
250-500 
1.600 
1.000 
150 
1.000-2.000 
300 
150 - 40 
3-5 
1 

Resulta difíci l defin ir · con exactitud la 
tox icidad de un elemento, debido a las in
teracc iones entre los diversos microelemen
tos. 

Pesticidas 

Los organoclorados. No tienen efectos 
notables sobre la especie avícola. Pueden 
hallarse en los huevos, sin producir ni ngún 
efecto, en un nivel hasta 13 veces más alto 
que el que pueda hallarse en el pienso. 

Los organofosforados provocan un dis
creto efecto, sobre todo en las codorn ices. 
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Los fungicidas pueden, ya a partir de 
20ppm. causar un efecto negativo sobre el 
crecimiento de los pollos, la fertilidad , as! 
como sobre la solidez y la incubabilidad de 
los huevos. 

En conclusión, el problema de la inter
ferencia de los factores antinutritivos sobre 

mUEVaS BLANCOS O MARRONES? 

'> 
IDekalb Management Newsle tter, 7984: 5) 

A lo largo de los últimos 20 años y más 
particularmente en los últimos 10 o 12, han 
tenido lugar unos cambiOs verdaderamente 
muy importantes en los rendimientos de las 
ponedoras. Sin embargo, observando lo que 
antes se consegu!a y lo que obtenemos hoy, 
se puede ver que las ponedoras de color 

el va lor alimenticio del pienso se halla situa
do en el mismo nivel que el relativo a la 
cobertura de las necesidades en principios 
nutritivos. 

La presencia de factores antinutritivos es 
un hecho real y constante, por lo que debe
mos acostumbrarnos a convivir con el los. 

han mejorado mucho más que las blancas. 
En la tabla siguiente p~ede verse la reco

pilación que al respecto ha hecho Mr. Ja
mes J. Warren, Director de Investigaciones 
de Dekalb, con base en los resultados que 
se obten !an en 1962 y en 1982 con las es
tirpes en el mercado en estos momentos: 

Cambios en 20 años 

Caracteres 

Mortalidad en la erra, % 
Mortalidad de adultas, % 
Días de edad al 50%de puesta 
N.o de huevos por gallina alojada 

. %de puesta gallina/d(a 
Indice de conversión por docena 

Indice de conversión por kilo 

Peso del huevo, g. 
% de huevos de más de 56,7 g. 
Ma sa de huevos, Kg. 

Peso vivo de la gallina, Kg. 

Aves de color 

- 1,46 
- 7,80 
- 15,0 
..-49,4 
+ 8,1 

0,28 
0,24 

+ 3,1 
+ 10,8 
+ 3,76 
- 0,40 

Aves bla nca s 

- 0,76 
- 1,73 
- 14,8 
+ 35,5 
+ 6,7 

0,26 
0 ,19 

+ 1,4 
+ 3,5 
+ 2,43 

0,26 
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